
Las aplicaciones para encontrar 
pareja simplifican la primera criba 
entre los posibles candidatos

SAN VALENTÍN
No existen fórmulas magistrales 
para cuantificar la periodicidad 
ideal de las relaciones sexuales

El amor no se compra, pero el 14
de febrero es una buena excusa 
para agasajar a los seres queridos
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Perder la cabeza por amor
El emperador Claudio II mandó decapitar a San 
Valentín por desobedecer uno de sus decretos

b El cuerpo del patrón de los enamorados reposa 
en la basílica de la ciudad italiana de Terni

b

Alberto Larriba II MONOGRÁFICOS

P
oco podía imaginar San Valen-

tín que el mundo celebraría un 

día en su honor convirtiéndole 

en el patrón de los enamora-

dos. El próximo 14 de febrero muchas 

parejas –no todas por supuesto, pues 

la celebración también cuenta con mu-

chos detractores– reivindicarán su amor 

de múltiples maneras. En pleno siglo 

XXI, la onomástica rezuma comerciali-

dad por todos sus poros. Los amantes 

explotan su vena romántica y dan rienda 

suelta a la imaginación para sorprender 

a su media naranja con algún regalo y/o 

propuesta original. En este sentido, vale 

todo: una cena íntima, una escapada 

para dos, un detalle personalizado, una 

joya única, un gadget tecnológico, una 

prenda sexi, un poema… Los contrarios 

a este tipo de manifestaciones critican el 

tono excesivamente cursi y almibarado 

del Día de los Enamorados. Los incon-

dicionales de San Valentín, en cambio, 

opinan que el amor merece una gran y 

entusiasta celebración.

Pero el Día de San Valentín, como 

sinónimo del Día de los Enamorados, 

no es un invento comercial, –aunque 

así se haya explotado desde el siglo 

XX– sino que empezó a celebrarse 15 

siglos atrás, alrededor del año 494 d.C. 

[no existe unanimidad en cuanto a la 

fecha exacta], cuando el papa Gelasio I 

instauró una festividad católica el 14 de 

febrero con el fin de anular y prohibir la 

fiesta pagana de las Lupercales que se 

celebraba desde la antigua Roma ca-

da 15 de febrero en honor a Lupercus, 

protector de los pastores y sus rebaños 

y como homenaje a la loba que, según 

la mitología romana, amamantó a los 

gemelos Rómulo y Remo, futuros fun-

dadores de Roma.

TEORÍAS Y LEYENDAS. El 14 de 

febrero, sin embargo, millones de ena-

morados conmemorarán el Día de San 

Valentín sin reparar en los orígenes del 

personaje que protagoniza la historia. 

En torno a su figura circulan diversas 

teorías y leyendas. La más extendida y 

aceptada es aquella que habla de Va-

lentín, un clérigo que en el siglo III ejercía 

su sacerdocio en Roma bajo el gobierno 

del emperador Claudio II. Este creía que 

los soldados solteros eran más útiles 

y eficaces en el campo de batalla que 

aquellos que tenían ataduras familiares. 

Por ello decidió prohibir los matrimonios 

entre parejas jóvenes.

En total desacuerdo con un decreto 

que entendía injusto, Valentín no solo 

desobedeció las órdenes impuestas por 

el emperador sino que siguió celebran-

do casamientos entre jóvenes enamora-

dos en la más absoluta clandestinidad. 

Enterado de la afrenta, Claudio II mandó 

llamar a palacio al sacerdote, que apro-

vechó el encuentro con el gobernante 

para hacer proselitismo del cristianis-

mo. Pese a mostrar cierto interés por 

la religión que los romanos perseguían, 

el atrevimiento de Valentín no sirvió de 

nada, ya que tanto los responsables del 

ejército como el gobernador de Roma 

persuadieron al emperador para que 

castigara la rebeldía del clérigo. Valentín 

fue procesado y encarcelado.

Asterius, el oficial encargado de en-

cerrar al sacerdote, quiso ridiculizarle 

retándole a que devolviera la vista a su 

hija Julia, ciega de nacimiento. El preso 

aceptó el desafío y, en nombre del Se-

ñor, obró el milagro. Asterius y su familia 

quedaron impactados ante semejante 

hazaña y acabaron abrazando la fe cris-

tiana, aunque sus denodados esfuerzos 

por liberar al reo de su cautiverio no tu-

vieron ningún éxito.

MARTIRIO Y EJECUCIÓN. La leyen-

da también dice que Valentín se enamo-

ró perdidamente de la muchacha, y que 

la víspera de su ejecución –Claudio II 

ordenó que lo martirizaran y lo decapita-

ran el 14 de febrero del 270 d.C.– envió 

una nota de despedida a su amada que 

firmó con las palabras De tu Valentín. 

De ahí el origen de las cartas, mensajes 

y poemas de amor que se envían los 

enamorados cada 14 

de febrero, día que sim-

boliza a los que pierden 

la cabeza por amor. La 

joven Julia, consterna-

da, plantó un almendro 

de flores rosadas junto 

a la tumba del santo. 

De ahí que este árbol sea el emblema 

del amor y la amistad duraderos.

El cuerpo de San Valentín reposa 

actualmente en la basílica que lleva su 

nombre y que está situada en la ciudad 

italiana de Terni, en la región de Umbría. 

Cada 14 de febrero, el templo celebra 

un acto de compromiso por parte de 

diferentes parejas que quieren contraer 

matrimonio al año siguiente.M

dNo todos los países celebran igual 

el Día de San Valentín. Por ejemplo, 

Eslovenia lo festeja el 12 de marzo 

en honor a San Jorge. Según dicta 

la tradición del país centroeuropeo, 

a partir de esta fecha los pájaros es-

tán listos para casarse, la primavera 

aparece a la vuelta de la esquina y el 

amor fl ota en el aire. En América La-

tina se considera el Día del Amor y la 

Amistad. Así, en Colombia la fi esta 

tiene lugar en septiembre y los rega-

los se hacen de acuerdo al ritual del 

amigo invisible. En Perú se regalan 

rosas entre los amigos y familiares. 

El color de la fl or expresa un deter-

minado mensaje: la rosa roja simbo-

liza el amor; la blanca representa la 

paz y la amarilla signifi ca amistad.

En Corea del Sur, el 14 de febre-

ro el hombre no tiene que sorpren-

der a su amada, es ella la que le ob-

sequia con chocolatinas. Eso sí, el 

resto del año son los coreanos los 

que invitan a todo. En Finlandia no 

están bien vistas las demostracio-

nes de amor en público el Día de 

San Valentín, conocido allí como el 

Día de la Amistad. Para celebrarlo, 

los amigos se intercambian cartas o 

pequeños obsequios. En Dinamarca 

existe la costumbre de enviar fl ores 

blancas prensadas llamadas gotas 

de nieve a los seres queridos.

En Norkfolk (Gran Bretaña) las pa-

rejas se intercambian valiosos re-

galos. Ese día, los lugareños visten 

trajes tradicionales un tanto extra-

vagantes. Es más, en la región se 

celebra el Día de San Jack Valentín, 

un enigmático personaje que llega 

cargado de presentes. Aquí, los pro-

tagonistas son los niños, no los no-

vios, ni los esposos ni los amigos.

En Nueva York, solo siete pare-

jas son elegidas para contraer ma-

trimonio el Día de San Valentín en 

el mirador del piso 80 del Empire 

State Building, pasando a engrosar 

el Club Nupcial del célebre edifi cio 

que les da derecho a entrada libre el 

día de su aniversario. Por último, en 

Verona (Italia), la ciudad de Romeo 

y Julieta, cada San Valentín se pre-

mia la carta más hermosa de cuan-

tas se envían al personaje femenino 

creado por Shakespeare [se reciben 

unas 8.000 cada año]. Todas las mi-

sivas son contestadas por los volun-

tarios del Club de Julieta.

Estos son solo algunos ejemplos 

de cómo se celebra San Valentín en 

el mundo. Hay muchos más. Porque 

el amor es un sentimiento universal. 

Celebrar un 
sentimiento
universal

CONMEMORACIÓN

El papa Gelasio I instauró el 
14 de febrero una festividad 
católica para anular la fi esta 
pagana de las Lupercales

Demostración de amor. Una pareja de enamorados se besa apasionadamente.
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N
uria se resiste. Es de esas 

románticas que rehúye las 

aplicaciones móviles para 

ligar. Sigue creyendo que, 

si tiene que aparecer ese alguien espe-

cial, lo hará espontáneamente en la vida 

real. El clásico argumento de la cola del 

súper. Sin embargo, las estadísticas la 

colocan en el grupo de las inadaptadas. 

Porque, tras la desaparición de los re-

celos iniciales y el auge que han expe-

rimentado este tipo de plataformas, lo 

raro, siendo soltero, es no tener un perfil 

(o varios) en alguna de ellas. 

Las encuestas señalan que, en Espa-

ña, casi el 60% de la población que está 

buscando de forma activa una pareja 

utiliza las redes para lograr su objetivo, 

siendo los más jóvenes (entre 18 y 34) 

los más proclives a esta moda. Otra co-

sa es que lo reconozcan o no. Porque, 

para evitar el escarnio público (o ser 

tachados de a saber qué), todavía hay 

muchos usuarios que mantienen esta 

actividad en el más absoluto secreto.

En el auge de este tipo de herramien-

tas han influido diversos factores. Para 

empezar, la falta de tiempo de los usua-

rios para buscar pareja (estos canales 

resaltan su inmediatez y la posibilidad 

de ir conociendo, sin compromiso, 

a varias personas al mismo tiempo). 

También la comodidad que representa 

pasar un primer filtro a los candidatos 

sin tener que dar la cara (lo que facilita 

el dar calabazas, llegado el caso). Por 

último, algunos ven en este medio una 

interesante fórmula para suplir su ver-

güenza, falta de carisma o poca traza 

a la hora de iniciar contactos reales con 

desconocidos.

Pese a todo ello, su efectividad sigue 

en entredicho, dado que (estadística-

mente) el número de fracasos supera 

con creces a los casos de éxito. Pero 

aun así, las aplicaciones para ligar aca-

ban enganchando. Dicen los expertos 

que es porque, además de entrete-

nernos, nos sirven para encauzar una 

energía amorosa que necesita ligarse 

a algún objeto tangible. “Necesitamos 

sentirnos especiales para alguien, 

aunque sea a través de una conver-

sación por chat”, dice la psicoanalista 

Virginia Valdominos.

UNA ‘TAPADERA’. Muchos de los 

usuarios que han acabado renegando 

de estas plataformas lo han hecho tras 

considerar que no responden a sus ex-

pectativas. Que más que una bolsa de 

candidatos a enamorarse, lo que mayo-

ritariamente encontraban eran personas 

con ganas de rellenar el pavo, mojar 

la brocha, quitarse las telarañas. Sexo, 

hablando en plata. Esporádico y sin 

compromiso. 

Curiosamente, esto contradice los 

resultados de un cuestionario realiza-

do a 300.000 usuarios por la aplicación 

Tinder, que concluía que el 80% de ellos 

(independientemente de su género) 

buscaban una relación larga, no solo 

sexo casual. Y posiblemente sea cierto, 

pero mientras aparece la media naranja, 

van comiendo mandarinas.

GATO POR LIEBRE. Según Sherry 

Turkle, psicóloga del Massachusetts 

Institute of Technology, “estas aplica-

ciones nos permiten presentarnos 

como queremos ser –lo que no tiene 

que coincidir necesariamente con la 

realidad–, mostrando únicamente lo 

que nos interesa, y manteniendo el 

control de dicha imagen hasta que se 

produce el encuentro físico”. Quizás 

es por eso que, ante una primera cita, 

muchos usuarios se sienten estafados. 

 Poco pueden hacer las aplicaciones 

al respecto, más allá de lo que ya ha-

cen. La mayoría han incluido sistemas 

de validación de perfiles que evitan que 

existan duplicidades o suplantaciones 

de identidad. Así, los usuarios tienen 

la confianza de que al entablar una 

conversación, están frente a un perfil 

real. Además, se comprueba que las 

imágenes no tienen copyright ni están 

duplicadas en otros sitios de internet.

Por otra parte, todos los datos –tales 

como la identidad de los usuarios o su 

e-mail– están protegidos según la ley de 

protección de datos, por lo que no se 

pueden divulgar bajo ninguna circuns-

tancia. Y en algunos casos –como por 

ejemplo en Adoptauntio.es– los equipos 

de moderación no aceptan que en los 

perfiles de usuario se incluyan datos 

personales, tales como el número de 

teléfono, correo electrónico o enlaces 

a otras redes personales.

CESIÓN DE DATOS. Pese a todo lo 

anterior, desde la empresa especialista 

en protección digital Always On se reco-

mienda no bajar la guardia a la hora de 

utilizar este tipo de aplicaciones, para 

no caer en engaños o casos de violen-

cia digital. Recuerda, por ejemplo, que 

los usuarios de estas redes facilitan y 

ceden sus datos a la plataforma en el 

momento de la descarga. En ocasiones, 

desconocen que están permitiendo el 

acceso de la cámara, micrófono, gale-

ría, geolocalización y número de teléfo-

no a la aplicación. Este aspecto, suma-

do a la conexión de redes inseguras o 

públicas, podría permitir a los hackers 

acceder a todo ese material entregado 

previamente a la aplicación. 

“En general son más peligrosas las 

apps que no solo tienen la versión 

móvil, sino que también replican en 

formato web”, apunta Alfredo Yáñez, 

de Always On. Es por una mera cues-

EVOLUCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE FLIRTEO

La celestina digital
El auge de las aplicaciones para encontrar pareja 
se debe a razones prácticas y psicosociales

b Los expertos recomiendan ser precavidos al 
compartir ciertos contenidos con desconocidos

b

tión de probabilidad porque, según cer-

tifica Yáñez, “hay un mayor número 

de piratas informáticos trabajando 

sobre entorno web que sobre entor-

no móvil”. 

¿Demasiado alarmistas? Que se lo 

digan a los 32 millones de usuarios del 

portal para infieles Ashley Madison, cu-

yos datos personales (cuentas banca-

rias y contraseñas) fueron aireados en 

la red profunda en el 2015.  

A los peligros tecnológicos, hay que 

añadir finalmente el factor humano: el 

intercambio de fotografías íntimas o de 

carácter erótico y de información sen-

sible con usuarios de la aplicación pue-

de desembocar en fenómenos como la 

sextorsión. Esto se produce cuando el 

ciberacoso es de carácter sexual y se 

lleva a cabo mediante la utilización de 

imágenes o vídeos robados a la víctima 

o compartidos voluntariamente por esta 

(sexting). “Las imágenes y contenido 

de naturaleza digital se pueden alma-

cenar y distribuir fácilmente por inter-

net, perdiendo su control. Finalmente 

se convierten en material ilocalizable 

y, en ocasiones, indestructible”, re-

cuerdan desde la empresa. Con el fin 

de evitar estas situaciones, Always On 

asegura que existen sistemas preventi-

vos para que las flechas de Cupido no 

acaben dejando herida.M

bLas ‘apps’ 
permiten pasar un 
primer fi ltro a los 
candidatos sin tener 
que dar la cara

VENTAJAS

bSon un recurso  
útil para aquellas 
personas más 
vergonzosas o con 
poca traza para ligar
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E
l amor dura tres años. En 

1997, el escritor francés 

Frédéric Beigbeder desarro-

llaba en esta novela la tesis 

que anunciaba en su título. A través de 

las decepciones sentimentales de su 

protagonista –Marc Marronnier– el libro 

defiende que, tras el primer trienio, el 

tedio y la monotonía se imponen en las 

relaciones de pareja, dejando la puerta 

abierta a posibles infidelidades.

Lejos de querer torpedear a Cupido 

con esta teoría (y menos en un especial 

dedicado a San Valentín), lo que nadie 

discute es que las relaciones evolucio-

nan con el paso del tiempo. Afortuna-

damente. Y cuando el enamoramiento 

inicial pasa a mejor vida, quedan otras 

cosas, tales como la confianza, la com-

plicidad o la estabilidad. ¿Y el sexo? 

¿Qué lugar ocupa entonces? 

Curiosamente, una investigación pu-

blicada a finales del 2015 por Society 

for Personality and Social Psychology 

contradice la creencia popular de que 

las relaciones que mejor funcionan son 

aquellas que más tiempo pasan en la 

cama. En realidad, aunque la conexión 

física es necesaria, según este estudio 

basta con hacer el amor una vez a la se-

mana para que la vida en pareja funcio-

ne. Según el mismo trabajo, aumentar 

esta frecuencia –por sí solo– no conlleva 

ningún efecto positivo significativo.

Esto no significa que trivialicemos el 

sexo en el seno de la pareja o que le 

restemos la indudable importancia que 

tiene, según comparten todos los es-

pecialistas. “El sexo no es solo una 

forma de obtener placer. Es también 

una manera de crear un espacio de 

intimidad en la pareja, de demos-

trarle al otro nuestro afecto y rela-

cionarnos de una forma más profun-

da, por lo que hay que alimentarlo y 

cultivarlo”, recuerda el psicoterapeuta 

Armando Franco. Según este experto, 

la escasez de las relaciones sexuales 

suele pasar factura a la pareja, “dismi-

nuyendo la comunicación” y la sinto-

nía entre ambos. 

UNO RAPIDITO. Al final –como casi 

siempre– debe prevalecer la calidad so-

bre la cantidad. Pero, ¿qué se entiende 

por calidad? Si nuestra respuesta apun-

ta automáticamente a la duración del 

acto en sí, hemos vuelto a caer en un 

tópico. Porque, según uno de los más 

completos estudios científicos realiza-

dos para calcular el tiempo promedio 

que duran las relaciones sexuales en 

parejas estables (publicado en la revista 

científica Journal of Sexual Medicine), 

actualmente la media se encuentra en 

los 5,4 minutos. 

Y no hay que ponerse las manos en la 

cabeza con estas cifras (ni para bien, ni 

para mal). Que ya se sabe lo tramposo 

de las estadísticas, especialmente en 

ámbitos como este, donde la deseabi-

lidad social (respuestas en función de lo 

deseable y no de lo real) tiene bastante 

incidencia sobre los resultados.

Por lo tanto, habrá que relativizar 

también las conclusiones del estudio 

del fabricante de preservativos Control 

para determinar cuáles son las comuni-

dades autónomas españolas más acti-

vas sexualmente. El año pasado se lle-

vaban la palma La Rioja (cada 2,9 días) 

y las Islas Canarias (3,7). Catalunya se 

encuentra en tercer lugar (cada cuatro 

días), empatada con Castilla-La Mancha 

y la Comunidad Valenciana. 

Al final, lógicamente, cada pareja es 

un mundo y debe encontrar lo que le 

satisface. Y el placer, como experiencia 

personal y compartida, no se mide ni 

se evalúa. Simplemente se disfruta.M

HÁBITOS ÍNTIMOS

Sexo, un importante indicador
de la salud de las relaciones

Los encuentros sexuales en el seno de la pareja 
suponen una forma profunda de comunicación

b Según una encuesta de Control, Catalunya 
es la tercera comunidad española más activa

b

d Coincidiendo con la cercana festividad de San Valentín, Lelo (marca de 

juguetes eróticos líder en el mercado) acaba de publicar los resultados de 

una encuesta en la que preguntaba a más de 1.000 personas de todo el 

mundo sobre una única cuestión: ¿Qué les interesa más, el amor o la luju-

ria? Según este trabajo, las mujeres tienden a buscar el romance y el amor 

en sus relaciones tanto si están solteras como si están casadas (80%). Ese 

porcentaje es incluso mayor (alrededor de un 90%) cuando tienen una re-

lación de noviazgo. Por el contrario, el 71% de las mujeres que mantenían 

una relación abierta apostaron prioritariamente por la lujuria. 

Es el turno de los hombres. En su caso parece que, cuanto más com-

promiso tienen en su relación, menos importante es el amor. Los varones 

encuestados buscan el amor, sobre todo, al inicio de las relaciones, pero 

la cosa se decanta hacia la lujuria cuando se casan (casi el 40%). Por eda-

des, las preferencias cambian (tanto para hombres como para mujeres) a 

medida que nos hacemos más mayores, que es cuando la lujuria prevalece.

Amor versus lujuria

LA ENCUESTA

dNo hay campo que no alcan-

cen los tentáculos de la tecno-

logía. Incluido uno –de entrada, 

tan natural– como el del sexo. 

Y ya no nos referimos a la revo-

lución que han supuesto inter-

net y las aplicaciones móviles 

como facilitadores de los en-

cuentros íntimos (ver página 6 

de este suplemento). Hablamos 

de nuevos desarrollos que, se-

gún algunos expertos, introdu-

cirán cambios en las experien-

cias sexuales del futuro. 

Entre los que opinan de esta 

forma está el doctor Ian Pear-

son, miembro de la World Aca-

demy of Art and Science y de 

la British Computer Society. Se-

gún el estudio que este exper-

to realizó el año pasado para 

Bondara (tienda on line de ar-

tículos sexuales), en el 2050 al-

gunos de los robots que habrá 

en los hogares serán usados 

exclusivamente para mantener 

relaciones sexuales, lo que, a 

ojos de Pearson, podría incluso 

contribuir a la reducción de la 

prostitución.

Antes incluso –de aquí a un 

par de décadas, calcula Pear-

son– se mantendrán relaciones 

sexuales con cascos de rea-

lidad virtual, permitiéndonos 

transformar a nuestra pareja 

sexual en otra persona (¿tal vez 

un actor o actriz famoso?). 

Además, los avances en tec-

nología aplicada a la estimula-

ción cerebral nos permitirá pro-

vocar orgasmos instantáneos. 

Estas y otras aplicaciones ha-

rán que, según Pearson, el sexo 

se desvincule cada vez más de 

las relaciones emocionales.

Arrumacos 
del futuro

PREDICCIONES
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DIEZ PELÍCULAS PARA CELEBRAR EL DÍA DE SAN VALENTÍN

El amor traspasa la pantalla
¿Ningún plan a la vista para el 14 de febrero? Calma. Ahí va una propuesta –si no le gusta 

siempre puede cambiarla por otra– para disfrutar solo/a o en pareja: ver una película en la 

que el amor sea el principal protagonista. Por razones de espacio, ni son todas las que están 

ni están todas las que son. Cuando Harry encontró a Sally (1989); Antes del amanecer (Before 

Sunrise, 1995); Romeo y Julieta (1996); Jerry Maguire (1996); La boda de mi mejor amigo (1997); 

Jamás besada (1999), 50 primeras citas (2004); Orgullo y prejuicio (2005); 27 bodas (2008); 

(500) días juntos (2009); Blue Valentine (2010); Historias de San Valentín (2010), entre muchos 

otros títulos, también merecen un hueco en esta cartelera. Piénselo. No tiene nada que perder. 

No hace falta ser un cinéfilo empedernido para dejarse seducir por la gran pantalla. Así que 

póngase cómodo, relájese y pulse el botón del play. La sesión está a punto de comenzar… 

CASABLANCA
1990

SHAKESPEARE 
IN LOVE 1998

PRETTY WOMAN 
1990

NOTTING HILL 
1999

GHOST
1990

EL DIARIO 
DE NOAH 2004

LOS PUENTES 
DE MADISON 1995

¡OLVÍDATE DE MÍ!  
2004

TITANIC 
1997

POSDATA: 
TE QUIERO 2007

Considerada por la crítica como uno de 

los grandes clásicos de la historia del 

cine, este oscarizado drama romántico 

dirigido por Michael Curtiz y protago-

nizado por Humphrey Bogart e Ingrid 

Bergman, narra las peripecias de dos 

hombres que se disputan el amor de 

una mujer durante la segunda guerra 

mundial en la ciudad marroquí de Ca-

sablanca. “Tócala otra vez Sam” [frase 

que nunca se llega a pronunciar en el 

filme], “Siempre nos quedará París” o 

“Este es el principio de una hermosa 

amistad” son sentencias que figuran 

para siempre en el imaginario colectivo.

William Shakespeare (Joseph Fiennes), 

un joven dramaturgo de gran talento su-

mido en una mala racha creativa, nece-

sita encontrar con urgencia una musa 

que le inspire para poder continuar es-

cribiendo sus comedias. Un romance 

secreto con la bella Lady Viola (Gwyneth 

Paltrow) le devolverá la inspiración y su 

pluma volverá a llenar con ingenio y pa-

sión las páginas de sus obras. La pelí-

cula, delicada y conmovedora, cosechó 

importantes galardones de la industria 

cinematográfica, entre ellos siete Oscar, 

tres Globos de Oro y tres BAFTA.

Julia Roberts y Richard Gere protago-

nizan esta versión moderna del cuento 

de La Cenicienta dirigida por Garry Mar-

shall. Una prostituta callejera (Roberts) 

y un acaudalado empresario (Gere) se 

conocen accidentalmente y, tras una in-

tensa relación, acaban enamorándose 

pese a que pertenecen a mundos dia-

metralmente opuestos. El éxito de esta 

comedia romántica con final feliz arra-

só en la taquilla, encumbró a la pareja 

protagonista y sedujo al público hasta 

el punto de convertirse en una de las 

películas preferidas de miles de jóvenes 

–y también adultos– de todo el mundo.

Julia Roberts cambió a Richard Gere 

por el galán inglés Hugh Grant en es-

ta cinta dirigida por Roger Michell con 

guion de Richard Curtis. La trama en-

frenta a Anna Scott (Roberts), una es-

trella de Hollywood, con William Thacker 

(Grant), el tranquilo propietario de una 

modesta librería de viajes ubicada en 

el popular barrio londinense de Notting 

Hill. La chispa entre ellos no tardará en 

prender. El filme contiene divertidas es-

cenas y destaca por la interpretación 

de los actores principales y el ingenioso 

retrato de los personajes secundarios.

No menos éxito alcanzó este melodra-

ma lacrimógeno interpretado por una 

joven pareja de Nueva York (Patrick 

Swayze y Demi Moore) que viven una 

idílica historia de amor. Sin embargo, 

la relación queda truncada cuando él 

muere a manos de un atracador. Trans-

formado en fantasma, reclama la ayuda 

de una divertida médium (Whoopi Gold-

berg, que ganó el Oscar a la mejor ac-

triz de reparto) para establecer contacto 

con su amada, protegerla, desenmas-

carar la trama que provoca su asesinato 

y despedirse para siempre de su alma 

gemela. Preparen los pañuelos.

Nick Cassavetes dirige este drama 

romántico juvenil –el llanto está ga-

rantizado– que cuenta la historia de 

amor entre Noah (Ryan Gosling) y Allie 

(Rachel McAdams) en los años 40 en 

la localidad de Seabrook (Carolina del 

Norte). La familia de la joven se opone 

al romance de los adolescentes, ya que 

ella pertenece a la alta sociedad y él es 

un humilde trabajador. Las diferencias 

sociales y económicas hacen estallar el 

conflicto: los padres de Allie no dudarán 

en hacer todo lo posible para separar 

a los enamorados. ¿Lo conseguirán?

La apacible pero anodina vida de Fran-

cesca Johnson (Meryl Streep), un ama 

de casa que vive en una granja con su 

familia, se ve alterada con la llegada 

de Robert Kincaid (Clint Eastwood), un 

veterano fotógrafo de la revista Natio-

nal Geographic, que visita el condado 

de Madison (Iowa) para fotografiar sus 

viejos puentes. Cuando Francesca invita 

a Robert a cenar, un amor verdadero y 

una pasión desconocida nacerá entre 

ellos. Dirigida por el propio Eastwood, 

la cinta destaca por su conmovedora 

historia y por el magistral duelo interpre-

tativo de su pareja protagonista.

Kate Winslet y Jim Carrey bordan sus 

respectivos papeles en este dramón 

de Michel Gondry (Eternal Sunshine of 

the Spotless Mind es el título original). 

Carrey interpreta a Joel, que entra en 

shock cuando descubre que su exno-

via Clementine (Winslet) ha borrado de 

su mente todos los recuerdos de su 

tormentosa relación gracias al dudo-

so procedimiento del doctor Howard 

Mierzwiak (Tom Wilkinson). Contraria-

do, decide hacer lo mismo pero algo 

sucede durante el proceso. El guion de 

la película mereció un Oscar.

Otro taquillazo. El filme de James Ca-

meron logró 11 estatuillas de la Aca-

demia de Hollywood en los Oscar y

rompió récords de recaudación. La

película cuenta la archiconocida his-

toria del primer y último viaje del Tita-

nic. Entre el pasaje figuran Rose (Kate

Winslet) y Jack (Leonardo Di Caprio). El

flechazo es inevitable. Los jóvenes se

enamoran pero el trágico hundimiento

del transatlántico cambiará el signo de

los acontecimientos. Celine Dion triunfó

con la canción My Heart Will Go On, pa-

ra siempre asociada a la icónica imagen

de los amantes en la cubierta del barco.

Las almas más sensibles se emociona-

rán con la apasionada historia de amor

de Holly (Hilary Swank) y Gerry (Gerard

Butler). Ella es una joven viuda que trata

de rehacer su vida tras la muerte de su

marido a causa de un tumor cerebral.

Él, consciente de su trágico destino,

deja a su amada una serie de cartas

con la misma posdata: PD: Te quiero,

en las que trata de animar a su esposa a

seguir adelante. Las misivas y mensajes

de Gerry ayudarán a Holly a superar su

desconsuelo y a cicatrizar las heridas

de su destrozado corazón. 

POR Alberto Larriba II MONOGRÁFICOS
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Diez regalos
de corazón

EL ESCAPARATE

Aunque algunos se resistan a marcar el 
14 de febrero en sus agendas, lo cierto es 
que el 52% de los españoles aún sigue 
celebrando esta festividad y el 82,4% 
reconoce haber recibido algún detalle por 

ello. Son algunos de los resultados de una 
encuesta realizada por Snappy Research, 
que además recuerda que estar a la altura 
en nuestros regalos no es tan fácil: un 
10,9% piensa incluso que hubiese sido 

mejor que no le hubieran regalado nada. 
Para intentar corregir esta situación y que 
el tiro resulte certero, a continuación se 
ofrecen algunas atractivas propuestas 
para él, para ella o para ambos.

POR Alberto González II MONOGRÀFICOS

Regalar unos zapatos en 

China sugiere el final de 

una relación, así que más 

vale evitarlo. Afortunada-

mente, esta connotación 

negativa no tiene validez 

en nuestra cultura. Es más, 

muchas mujeres se sentirían 

profundamente agradecidas 

si fueran agasajadas con un 

par de joyas como las de la 

foto. Un modelo de jacquard 

rojo con un cautivador tacón 

con bisagras que se abre 

para revelar un sacré coeur 

adornado con perlas y pe-

drería. Aunque su precio 

original era de 2.450 euros, 

en Spazio Dolce&Gabbana 

(una de las tiendas del cen-

tro comercial La Roca Villa-

ge) solo cuesta 995 euros. 

Más información en www.

larocavillage.com.

‘AMARGO FOLLIES’

FLAMENCO Y CABARET

Coincidiendo con el Día de San Valentín, el bailarín Ra-

fael Amargo estrena su nuevo espectáculo –Amargo Fo-

llies–, en el nuevo espacio de moda Gatsby Barcelona 

(www.gatsbybarcelona.com). Se trata de un show de 

dos horas que fusiona el flamenco puro con la música 

actual, añadiendo toques de cabaret y varietés, en un 

espacio donde el dorado, el misterio y el lujo recuerdan 

al Nueva York de principios del siglo XX. Paralelamente, 

los asistentes disfrutarán de una deliciosa cena con 

productos de temporada y referencias a la cocina étnica 

e internacional. Precio a partir de los 50 euros. 

2

DOLCE&GABBANA

CERCANO A LA OBRA DE ARTEO1
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PHILIPS

MÁQUINA CON 
TRES FUNCIONES
Según las últimas encuestas, los hom-

bres con barba siguen ganando posi-

ciones en la escala de deseabilidad, 

lo que justifica porqué cada vez se 

afeitan menos. Sin embargo, no todos 

la cuidan correctamente, a veces por 

dejadez y otras por no disponer de una 

solución adecuada. Para responder a 

esto último, Philips (www.philips-tienda.

es) acaba de lanzar en España One-

Blade, una innovadora herramienta 

que permite recortar, perfilar y afeitar 

cualquier longitud de barba con soltu-

ra y comodidad. Sus cuchillas (con un 

rendimiento de hasta cuatro meses), 

se mueven 200 veces por segundo y 

cuentan con un sistema de protección 

dual que mantiene la piel libre de cortes 

e irritaciones. A partir de 30 euros.

ORIGINALES BOTAS

SE HACE CAMINO 
AL AMAR
El amor es el lenguaje más universal, 

al que sucumbe todo el mundo, indife-

rentemente de su edad, sexo o condi-

ción social. Incluso los que se las dan 

de duros. Y como muestra, esta colec-

ción de la firma británica Dr. Marten’s 

(www.drmartens.com), heredera de la 

estética skinhead y punk. Dos modelos 

en blanco con un gran corazón en la 

parte frontal y forro en rojo. El precio 

del zapato es de 150 euros y el de 

la bota, de 175 euros. Disponibles en 

tiendas multimarca como Inside, Ca-

sas, Calzados Noel y Zatro.

ORIENTAL

TRATAMIENTO
PARA DOS
Si de lo que vamos faltos es de tiempo 

de calidad con nuestra pareja, Mandarin 

Oriental Barcelona (www.mandarino-

riental.es/barcelona) ofrece un trata-

miento especial en el espá del hotel (80 

minutos). Los clientes podrán disfrutar 

del hammam, donde se les aplicará una 

exfoliación a base de huesos de acei-

tunas, aceite de oliva y jabón de rosas, 

y una mascarilla capilar de la exclusiva 

línea Miriam Quevedo. Seguidamente, y 

tras la degustación de un té de jazmín, 

se les ofrecerá un tratamiento de 45 

minutos centrado en la espalda y las 

piernas, con la aplicación de un sua-

ve aceite de rosas, en una de las dos 

suites para parejas. Precio: 275 euros.

MENÚ CON AMOR 

UNA CANCIÓN EN EL PLATO
Entre las posibles formas de celebrar San Valentín, el 52% de 

la población prefiere una cena romántica fuera de casa, según 

se desprende del estudio de mercado publicado hace un año 

por Feebbo.com. Una propuesta curiosa es, por ejemplo, la 

del restaurante El Regulador del Hotel Bagués (www.hotelba-

gues.com), en Las Ramblas de Barcelona. Todos los platos 

llevan el nombre de frases de conocidas canciones de amor. 

Por ejemplo, el tiradito de vieira con yuzu y ají amarillo ha sido 

bautizado como Los dos pensando en lo mismo, según el tema 

La isla de Palma, de Antonio Flores. El salteado de setas con 

yema se inspira en la frase Amores que matan nunca mueren, 

de la canción Contigo, de Joaquín Sabina. Y el lenguado a la 

mantequilla negra, con alcaparras y limón, se denomina La más 

bella historia de amor que tuve y tendré, frase de la canción 

Lucía, de Serrat. El precio del menú es de 53 euros.

7

LOOKIERO

SIN SALIR DE CASA

Pese a la gran implantación y difusión de la 

figura del personal shopper, no son tantos los 

que han tenido la oportunidad de probar los 

servicios de este nuevo perfil profesional. Por 

eso, un original presente de San Valentín es 

la tarjeta regalo de Lookiero.es (con un valor 

de entre 50 y 500 euros), el primer servicio de 

personal shopper on line de España. Tras rea-

lizar un test por internet, la persona agasajada 

recibirá en casa una caja con cinco prendas 

de su talla, gustos personales y estilo. Podrá 

quedarse con aquellas que le convenzan (si el 

valor es superior al de la tarjeta regalo, podrá 

pagar la diferencia) y devolver aquellas que no 

le acaben de encajar.

6
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PERFUME

EL DANDI
MODERNO
En homenaje a William Shakespeare y 

su obra dramática, el director artístico 

y presidente de Valmont, Didier Guillon, 

encargó a la maestra perfumista de la 

firma, Silvana Casoli, crear tres fragan-

cias masculinas que representaran los 

estados amorosos. Tras lanzar al mer-

cado Othello (el mito del amor loco), Ca-

soli presenta ahora el segundo perfume. 

Se llama Lysander y recibe el nombre 

del personaje de Sueño de una noche 

de verano. Una reinterpretación del dan-

di moderno, enamoradizo y galante por 

excelencia, que Casoli describe como 

“una genuina explosión de los senti-

dos”. Precio: 105 euros (50 ml.).

3
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RIBE CLINIC

LA EXCELENCIA EN 
MEDICINA ESTÉTICA
Según Beauty Trak 2016, España es el segundo país 

europeo con mayor penetración de actos estéticos (con 

un 17%). Como conclusión, un tratamiento de belleza es 

un fabuloso regalo. Lo último es la reciente apertura del 

primer Advanced Medical Spa de Europa, un concepto 

importado de EEUU que materializa el acuerdo de la clí-

nica Ribe Clinic (www.ribeclinic.com) y SkinCeuticals. El 

nuevo espacio (ubicado en el paseo de Gràcia, 89) ofrece 

una experiencia 360º, desde el diagnóstico al protocolo 

de cabina y la venta del producto adecuado para cerrar 

el círculo de excelencia del tratamiento de la piel.

TALLERES

ENRIQUECER LA 
VIDA SEXUAL
Sensualidad y lujuria son indicadores bási-

cos de la salud de la pareja. Para fomen-

tarlas, Amantis (www.amantis.net) sugiere 

regalar un vale para asistir a alguno de los 

interesantes talleres que imparte durante 

todo el año (entre 20 y 25 euros por taller). 

El 12 de febrero, por ejemplo, habrá uno 

para aprender a escribir relatos eróticos. El 

siguiente fin de semana, otro para iniciarse 

al shibari, estilo japonés de bondage que 

pone el acento más en el camino que en 

la finalidad. Un último ejemplo es el taller 

de sex yoga que se realizará en marzo, 

y que se centrará en aquellas posturas o 

estiramientos que pueden contribuir a una 

sexualidad sana y consciente.

8
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AMANTES ‘TECHI’

Rojo pasión
Difícil. Encontrar una pieza original, útil o sorprendente con la idea de celebrar complicidades a dos 

no es tarea fácil. Aquí van algunas ideas, desarrollos exclusivos de la tecnología pensados en clave de 
atrevimiento. Los dispositivos de uso personal interconectados e inalámbricos de diseño sofisticado y 

accesibles en cuanto a precio, están entre las preferencias de este año. Felicidades.

AURICULARES PHILIPSALTAVOZ LG

RATÓN MICROSOFT‘SMARTPHONE’ KODAK

WALKMAN SONY RELOJ SAMSUNG

Micrófono 
incorporado 

Sonido 360º  y
luz ambiental

Sin cables y 
ambidiestro 

Una cámara 
con teléfono  

Audio de alta 
resolución  

Clásico y muy 
inteligente  

Según los expertos, estos auriculares 

modelo SHB9100RD son uno de los 

mejores productos del catálogo de au-

dio de la marca. Son supraaurales ina-

lámbricos y con tecnología Bluetooth, 

para usar con y sin cable. Micrófono 

incorporado. Cuentan con una autono-

mía de 9 horas en uso y 200 horas en 

espera. Ligeros, integran controles de 

volumen, anterior/siguiente, rellamada, 

llamada en espera, mute. Almohadillas 

de espuma con efecto memoria adapta-

bles y muy cómodas. Precio: 55 euros.

La compañía LG tiene un su catálogo 

el altavoz Bluetooth portátil PH1 que, 

como consecuencia de un diseño cir-

cular, permite percibir con claridad la 

música desde cualquier posición en la 

que se encuentre el oyente, sin mermas 

en la calidad. El LG PH1 cuenta con 

una sugerente Iluminación ambiental 

multicolor LED. Puede reproducir desde 

el smartphone, tableta o PC mediante 

Bluetooth 4.0. Micrófono integrado para 

llamadas manos libres. Autonomía de 

hasta 5 horas. Unos 30 euros.

El Wireless Mobile Mouse 1850 de Mi-

crosoft ha sido diseñado para la vida 

en movimiento, ofrece libertad sin ca-

bles y almacenamiento para guardar el 

transceptor integrado, lo que mejora la 

movilidad. Resulta cómodo con cual-

quier mano y la rueda de control permite 

navegar con facilidad, por lo que este 

ratón resulta adecuado para usuarios en 

movimiento. Destacar que se conecta 

fácilmente al PC o tableta a través del 

puerto USB. Tiene un precio recomen-

dado de unos 17 euros.

El gigante de la fotografía Kodak ha 

presentado recientemente un producto 

muy especial. Se trata de una cáma-

ra muy potente (21 megapíxeles) con 

funciones de teléfono y un diseño que 

recuerda la estética de sus modelos 

más icónicos. Cuenta con opciones 

avanzadas para ajustar los disparos, los 

filtros y el zum, un programa de edición, 

la capacidad de grabar vídeo en calidad 

4K y un botón externo para hacer fotos 

que recuerda a las cámaras antiguas, 

en todo su esplendor. Unos 510 euros.

El nuevo Walkman NW-A35 es compac-

to y pesa 98 gramos. Al ser compatible 

con Bluetooth y NFC, permite conectar 

altavoces o auriculares de manera ina-

lámbrica. Es la pareja más adecuada 

para los auriculares Sony MDR-100ABN 

Wireless NC. El reproductor está opti-

mizado con una batería extendida de 

hasta 45 horas (MP3) o 30 horas (audio 

de alta resolución) para con una sola 

carga poder disfrutar de horas de mú-

sica. El equipo se vende a un precio 

aproximado de 220 euros.

Responde las llamadas, lee mensajes y 

da acceso a aplicaciones con el sencillo 

gesto de girar el bisel del reloj; integra 

un altavoz con el que es posible gestio-

nar llamadas salientes. Con un diseño 

muy deportivo, cuenta con conectividad 

wifi y Bluetooth –para sincronizarlo con 

otros dispositivos y accesorios– además 

de GPS. Gracias a su potente batería 

puede estar hasta cuatro días sin ne-

cesidad de cargarlo. Se trata del inno-

vador Samsung Gear S3 Frontier, que 

tiene un precio que ronda los 399 euros.

POR Pilar Enériz II MONOGRÁFICOS
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